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o n e r o  , , ,il i»»«..........................  del domingo 8D
Cuestión de

LA PIF.L i*.v el reflejo Je totlo lo t¡ue 
pasa en el organismo: el estrés, el 
cansancio, ¡a alimentación, ¡a 
hidratación Cuan Jo la Mente 
habla Je cuidados, piensa en la 
cara r el cuello Pero es todo.
I na piel buena es sonrosada. „ ...‘  Retrato «A* Mufer
lisa, equilibrada. sin erupciones, >.k-miu > //,<»*

brillo n manchas SteUa Prada. '****"
dermatología

¡Cuídesela!

,;Escla v» *ckr la |kel ik  núes - 
tiu cueipo* La rerx >\ anx>s 
periódicamente -emtre 2~ y 
S í  días dura el pnxeso- 
>in embargo, es fácil o  in
fundí rst- con tan«) menjur
je y nx-nsaje puNintano 
que. acerí a de su cuidado, 
nos ofrecen >Q»x* hacer 
con ella' «¡Qué es lo nulo, y 
qué. I» » Ixien» £Ct m la cob- 
Ix trai'ion ile la ilermatókt- 
ga Mella Praila. n<ts acer 
canxts a en;

que la «
liuma
n i d a il
lia lu

d e la lle
que ilelx*-

sobre limpiad« »res y ador
mís del universo cosméti
co. Ovidio comparib una 
receta con esponjas mari
nas. para atacar las man
chas. A la Gkxonda le 
ilepilaron con pin/as para 
despejarle la frente. Y vie
jas culturas quisk*rttn < xul- 
tar. con pinturas que te
nían plomo Manco, b s  
amigas Bastante ntxivo  
el ingrediente

M AQ t IU A JE  CX)N 
HARINA
>Qué le hK KTanx ts 
a esta piel;’ 
A/afran para teñir 
L-ara y brazos: 
llenan trihus in
dígenas Depi
latorios. c ín t
rete y pintura

A f e i t e s
Arttts ha. los j
"afeites y agn*- v 
gack ts al aspei - .
to natural ile la |>i 1 
piel aparei íen tn )»•“"
Pueblos antiguos 
usaron -por ritual o  
pnttecckm- grasas \ pig
mentos Qeopatra si- Itana 
ha en leí lie Y  también, en 
la de burra. P< tpea -la esp» t- 
sa de Nerón. pretenilía ga 
rantizar. asi. una piel Nan
ea y tersa < )tr< ts cambian tn 
la formula /fresas tritura
das o uvas, en la tina, o 
an illa? ¡Excelente!

Los egipckts y egipcias 
empleaban unguent» >s he
chos con flores anwnáti- 
cas. tallos, aceites, y.pol 
vos "blanqueatktres" y pin 
talabios de diversas espe
cies. Por allá, entre los si- 
glits 2 y 3. Galeno escribió

Hora. IdeUilki h riy n  de

i*n ojos. citr- 
lesanas grie
gas Y Uts 
rom anos, 
amigos de 
la higK*ne 
y del ja- 
b ó n , 
h e n a . 

p a r a  
acktmar y enntje- 

cer palmas ile las manos y 
plantas de los pies de los 
ile la high. cuitar- te y 
pinturas taciales. 
los ilos sexos, 
d e p i la c ió n ;  
co sm ético s, 
en baños pú
b licos; y 
c o n t r a  
acné, ve
rrugas y 
f u rú n 
culos... 
de muestra 
dejan m curk w* ins- 
tmmentos.

La Funtpa .Medieval lo- 
gró, con preparad« ts espe
ciales. mujeres con piel 
Nanea como la azucena y 
con mejillas rojas; los ik* 
pcxcKi rec ursos lo ktgrahan 
con un combinado de hari
na de trigo y jugo de remo
lacha.

E s e  l i n a r
g i l  TIENES...
Fn Francia, gustaron los 
polvos de arroz y Uts luna
res estikt María Antónleta 
Hombres y mujeres acu-

l'CNNt I'
(jtfMtki. ik‘

dieron a retoques con una 
mezcla de lamimUa de oro 
con jugo de limón caliente. 
Se vientn ensayos -Ixistan- 
tes ilanmos con mercurio 
en la lisia de ingrediente** 
Y en el siglo XYUI. kts 
van mes y las llamas ingle
ses • franceses lucienm 
caras muy Manqueadas y. 
para tapar las huellas de 
eruptivas en el nwtnt. se 
ingenian tn lunares de seda 
o lerckipeki.

t ndia.el mundo des- 
ubrió que los 

afectados 
por la 
psoria
sis e n 

cuentran 
en kts ha

rtos en el 
Mar Muerto 
rico en mine 

rales- un buen 
remedkt Y  se-

guimt ts Ixist and» t y expen- 
mentandoctm nuestra piel, 
aunque puse el tiempo Lis  
modas van y vienen. To
dos Itts días se inventan 
pn xkxlc ts diferentes. Fn k ts 
HOs. el hoom kt prntagimi
zo el ácido retinoico. con
tra arrugas y asperezas. 
Allora, se habla es ile kts 
alfahidntxiácidos < den va
dos de la uva. la carta de 
azúcar, la manzanal. Peni, 
en el tondo, cuidados ele- 
meniales. sin enormes in
versi» mes tienen, para la 
salud de nuestra piel, la 
respuesta.
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U N
día, el mundo descubrió que los 

afectados por la psoriasis 
encuentran en los baños en el Mar 
Muerto -rico en minerales- un buen 

remedio.

No» lo recomiendan, como cuklado ele
mental. para piel de h( tmlxes y mujeres 
I  Limpiar -cara y cuelkt- mana na y 
ntxhe, ctin agua (es preferiNe que no 
esté a temperaturas extremas) y harras 
limpiad» tras < detergentes sintétic» ts»t syn- 
dets) Barras con humectantes y mayor 
contenido de aceite, para piel seca. Con 
azufre, ácido salkilko. astringentes, para 
la grasosa Normales, para la mixta Re- 
mttver. siempre el maquillaje, antes de 
actistarse. Quienes tienden a mucha re
sequedad. usar jahón en Uxkt el cuerp»» 
unas dos veces p»tr semana (de rest»t. 
sólo en axilas, manos, pies y genitales) 
% Humectar Después de limpiar, hu
mectar Fmpezar a kts 2S artos es ideal 
Fn hombres y mujeres mayores de SO. 
esencial. Y  básico, emplear t remas para 
el contomo de k»s ojos y el cuelkt.
•  Aplicar arttisttlar (algunos humec
tantes kt tienen), en todas las áreas 
expuestas del cuerpo (no olvidar las 
orejas y el cuelkt). Y k»  que tienen 
calvicie, cubrirse con cachucha o som
bren».
I  Alimentación equilibrada -Quien 
dijo que para evitar el acné hay que 
eliminar el chcxMate. la mayonesa. la 
salsa de tomate, bs papas fritas, el perro 
caliente, la gaseosa, las hamlxirguesas? 
En algunos casos, el dermau'tl» tg» t consi
dera necesario suprimir alguno de elk»s. 
Peni, para una piel saludable, kt impor
tante es una alimentKion balanceada, 
con carbohidratos, vitaminas y pn »teínas; 
agua alxindante. para hidratar, y frutas y 
verduras < p»»r bs vitaminas A -mango, 
papaya, ahuyama. umute de árbol-, C  - 
cítricos- y E). para contrarrestar a k»s 
radicales libres (pniducidos dentro del 
metabttiismo normal de b  piel) que 
dartan tejidos y que se aumentan con el 
st»l excesivo, el ak»»h«>l. el cigamlki. kts 
enlatad» ts. el estrés, el trasnocho, bs 
carnes frbs.
•  Tratamientos upe tunales No son
estrictamente necesarios, pen» represen- 
lan acciones henéfkas pasajeras
• Tónicos (puede* ser simple agua de 
ntsas) Refrescan.
• Pmcesas de limpieza (para sacar impu
rezas. con pntfesktnales o en institutos 
senets) Con efecto de mejoras lempora 
les en la piel, pttrque. ctm elkts. n»t se 
ataca el pntblema que genera puntos 
negnts o blancos. p»tr ejemplo
• Mascarillas Tonificantes, refrescantes, 
relajantes Hay que tener precaución c» m 
bs sustancias que se* empleen en casa, 
para bs pre paran» mes No todas stm 
Ixienas. la tttlerancia ileperxk* ck* las 
piekrs y algunas -c» mx > el limón. la man- 
ibnna. la naranja, b  breva- c«m la exp»t- 
sx km al sol. pnxlucen mani llas. Las hay 
ile astringíanles (c»m pepino, fresas. p»»r 
ejempk»). para piel grastisa. Ctm I unan»».

miel de aftejas, yogun. cla
ra de huevo, para la nor
mal o seca.
•  Recetas caseras La cre
ma de lítenles y el talco 
con alcohol stm mezclas 
n»»apn »piadas, a bs cuak*s 
b gente acude c«m fre
cuencia para secar hamts 
y espinillas Irritan y pue
den quemar la z«ma en la 
cual se aplkan
* Mam has Las superfi
ciales (Hieden combatirse 
nm  cremas antisobres o 
derivadas de la hklntqui- 
n»»na. ácido retmokx» y al 
fahidnixiacidos La.s muy 
pntfundas stm relx*lik*s.

aún en nurots ile derm.it» tktgits 
I  Remplazo bomutnal Fn la nx*n» > 
pausía es necesaria la lerapia ctm estnt- 
geno Sin elb. b  piel se en*s»<>na será 
más ilelgada y amigacb. seca y frágil
•  Algo anda mal la piel avisa Si b  ve 
palida. áspera, ctm acné. seca, arrugacb. 
de time amarillento, nm  excrecencias <» 
lamosicbcies en ftmiu de luem o o ctm 
manc has ntsacbs o cafés ásperas al tacú» 
-en bs áreas expuestas-, alg»». en el 
»trgantsmo. no está funenmando hien 
Observan* ts una pigmentacitm v ktleta. 
morada, en pervtnas que lian fumaik» 
mucho t» que sufren de pniblemas iar- 
dbcxts o pulmonares Amanllenta. xer 
dosa. en quienes tienen compromiso de 
la funckm hepátka Palidez, piel muy 
Nanea, casi transparente, en caso ik- 
anemia Dibtackmes vascubies (que se 
aumentan p«»rel sol, el cak»r. el Ikor, kts 
pn »Nemas digestivos, b  cttmab imian 
te) -sobre ttxkt en nariz y mejillas , en 
gente que padece de ntsácea


